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La Red CCYK y sus universidades miembros, en busca de preservar la salud y el bienestar de 

sus comunidades universitarias y sus familias, incluyendo estudiantes y profesores extranjeros, 

y en respuesta de las medidas de contención adoptadas por el Gobierno Nacional, están 

adoptando todas las estrategias y acciones preventivas para aportar responsablemente en todos 

los esfuerzos que como sociedad estamos obligados a ejecutar para prevenir el contagio y mitigar 

el virus Covid-19 en el país.  

 

Así, atendiendo las disposiciones del gobierno colombiano emitidas el 15 de marzo de suspender 

las clases de todas las instituciones educativas públicas y privadas del país, los miembros de la 

Red están adelantando acciones como la suspensión de las clases presenciales, la limitación y 

restricción de movilidades nacionales e internacionales de todas sus comunidades universitarias 

y la suspensión de eventos masivos. Asimismo, se están coordinando todos los planes y 

estrategias que permitan continuar con los procesos académicos de docencia y formación de 

alta calidad, desde las herramientas tecnológicas de conexión remota y virtuales, en el marco de 

las consideraciones autónomas de cada una de sus universidades.  

 

La Red desea expresar en nombre de sus 31 Instituciones de Educación Superior, sus 

sentimientos de solidaridad por las dificultades, limitaciones e incertidumbres afrontadas por las 

sociedades más allá de las fronteras y desea resaltar que las soluciones a este tipo de coyunturas 

mundiales se podrán alcanzar de manera conjunta, articulada y coordinada de manera 

colaborativa, desde iniciativas responsables, flexibles y comprometidas conectadas más allá de 

las fronteras nacionales y sociales, siempre desde el pluralismo, la diversidad, la empatía, el 

respeto y la inclusión.  

 

Por último, hacemos un llamado a toda la sociedad a actuar con responsabilidad por el cuidado 

propio, por el cuidado del otro y por el cuidado de todos. Es un deber de todos y cada uno atender 

las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y del Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia para así superar estos momentos de dificultad global.  
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